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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC como proveedor de servicios en los sectores de energía, 

industria, minería y construcción del sector privado, a nivel nacional, tiene un compromiso 

importante en relación a la Responsabilidad Social, por lo que juega un papel trascendental en la 

difusión de los mismos. Asimismo, nuestra política de Responsabilidad Social se basa en estándares 

internacionales y en cumplimiento con los requisitos legales nacionales.  

En relación a su alcance, esta política es de aplicación a todos los colaboradores de la empresa y sus 

socios estratégicos. 

Principios y compromisos con los Derechos Humanos  

- Acoger como parte integral de su estrategia de negocios y de sus operaciones la 

Responsabilidad Social, como un compromiso voluntario asociado a la búsqueda de buenas 

prácticas empresariales, la promoción del comportamiento ético, el respeto al ambiente, a 

los derechos básicos de las personas, las buenas relaciones entre nuestras partes 

interesadas internas y externas. 

- Respetar los Derechos Humanos en todas las actividades que realizamos, así como actuar 

de manera prudente para evitar vulnerar los derechos de las personas y grupos de interés. 

- Rechazo al trabajo infantil y el trabajo forzoso 

- Rechazar prácticas discriminatorias o que perjudiquen la dignidad de las personas por razón 

de su edad, género, estado civil, nacionalidad, religión, discapacidad, raza o etnia, o 

cualquier otra circunstancia personal. 

- Combatir cualquier forma de acoso o violencia física o psicológica en el entorno laboral  

- Ofrecer un empleo digno, remunerando a sus colaboradores de manera digna, en 

correspondencia con sus habilidades y conocimientos, y garantizando el descanso según lo 

dispuesto en la normativa nacional.  

- Considerar los impactos sociales, dentro de los criterios a tener en cuenta en el proceso de 

toma de decisiones, en todos los niveles de la empresa, especialmente en las relaciones 

empresa-trabajador y empresa-comunidad, para evitar sucesos no deseables y actuar en 

forma inmediata. 

  

 


